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En el mes de septiembre, el presidente Ejecutivo estuvo en las jornadas de Cámara
Móvil en el Bajo Ricaurte y en INNCluster en Bucaramanga.



Se realizó publicidad institucional de los eventos propios que se llevaron a cabo en
septiembre y las convocatorias de nuestras capacitaciones.



Se felicitaron a los municipios y se publicaron las jornadas institucionales que se
adelantaron. También se dieron a conocer los términos de referencia para la elección de
la Revisoría Fiscal de nuestra entidad.



La Dirección de Registros Públicos
adelanta las gestiones necesarias con
el fin de realizar la totalidad de las
devoluciones de dinero a los jóvenes
emprendedores beneficiarios de la
Ley 1780 del 2 de Mayo de 2016 y a
los beneficiarios de la Ley 1429 de
2010.



8 DE SEPTIEMBRE DE 2018: 
Segunda capacitación continuada” 

conciliaciones exitosas con 
conciliadores de centro 

conciliación de Garagoa , 
Chiquinquirá y Tunja.

13 DE SEPTIEMBRE DE 2018: Realizo 
reunión con Ministerio de Justicia y 

del Derecho, Junto con Centro de 
Conciliación y Arbitraje ,Cámaras de 
Comercio de Duitama y Sogamoso. 

Consultorios jurídicos Varias  
Universidades,  para organizar la 1a 
jornada móvil de conciliación en el 

Departamento de Boyacá

21  Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
: Se dio inicio al Diplomado en 

Arbitraje Nacional e 
internacional en el Centro de 

Convenciones de la Cámara de 
Comercio con la primera sesión -

INTRODUCCION AL ARBITRAJE

27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018: 
Diplomado en arbitraje nacional 
e internacional segunda sesión -

PACTO ARBITRAL



Jornada de sensibilización en los corregimientos de Santa Bárbara, 
San Martín y Coscuez del municipio de San Pablo de Borbur

Entrega de libros a afiliadosPunto móvil de la DIAN



Jornada de Sensibilización en el 
municipio de Somondoco en 

alianza con la Estación de Policía

Jornada de Sensibilización en 
el municipio de Guayatá

Entrega de afiches y libro 
a afiliados de Somondoco, 

Guayatá, Sutatenza y 
Guateque

Organización y acompañamiento 
en reunión afiliados de Guateque

Representación institucional en inauguración de 
Dimacor Soluciones Integrales, por invitación de 
su representante legal el afiliado Carlos Ramírez



Se realizo jornada de sensibilización en el 
municipio de Garagoa, en compañía de la 

inspectora de policía, bomberos y la policía 
nacional

Se realizo visita a los afiliados de los 
municipios de Garagoa, Macanal y San 

Luis de Gaceno para la entrega de libros 
de los 100 años de la Cámara de Comercio 

y afiches del día del amor y la amistad

Se realizo la entrega 
de folletos para 

contribuir al medio 
ambiente



Reunión con 
empresarios del 

Municipio de 
Arcabuco

Reunión con empresarios, 
alcaldía y comandante de la 

policía del Municipio de Togüí

Reunión 
sector turismo



Misión Comercial a la Feria del 
Hogar 2018 en Bogotá D.C.

Entrega de la revista de los 100 años de la Cámara 
de Comercio de Tunja a nuestros afiliados 

Jornada de sensibilización y formalización en los 
municipios de Gachantivá y Santa Sofía

Reunión con prestadores de servicios turísticos 
en el Municipio de Gachantivá



RAMIRIQUÍ
Registro Marcas y Patentes  –

25 Asistentes

RAMIRIQUÍ – TIBANÁ
Mercadeo y Ventas –

22 Asistentes



MIRAFLORES  
Seguridad y Salud en el Trabajo -

17 Asistentes

MONIQUIRÁ
Cuidados de la piel –

27 Asistentes

GARAGOA  
Cuidados de la piel y ultimas tendencias –

44 Asistentes 

CHIQUINQUIRÁ  
Capacitación marketing digital –

33 Asistentes 



CHIQUINQUIRÁ   
Capacitación firma electrónica –

19 Asistentes

VILLA DE LEYVA – SAMACÁ   
Capacitación su empresa en redes 

sociales – 14 Asistentes 

MONIQUIRÁ
Capacitación innovación a la experiencia 

del cliente – 14 Asistentes 

GARAGOA  
Capacitación servicio al cliente 

- 27 Asistentes 



VILLA DE LEYVA 
Feria Internacional de Bogotá –

14 Asistentes 

GUATEQUE   
Taller de creatividad e 
innovación – 27 Asistentes

GESTIÓN EMPRESARIAL    
Conquiste los mercados internacionales con un plan 

comercial – 25 Asistentes 

GESTIÓN EMPRESARIAL     
Charla de internacionalización estudiantes 

Universidad Santo Tomas – 30 Asistentes



GESTIÓN EMPRESARIAL    
Encuentro Nacional de Futuros Exportadores 

de Procolombia en Bogotá - 90 Asistentes 

GESTIÓN EMPRESARIAL     
Misión Comercial a la Feria Internacional de 

Bogotá – 26 Asistentes 

GESTIÓN EMPRESARIAL    
Clausura del programa de formación conquiste los 

mercados internacionales - 90 Asistentes



Taller formulación de 
proyecto turístico 

provincia de Márquez

Reunión Consejo 
Departamental de 

Turismo

Reunión docentes 
área administrativa y 

económicas 
exposición proyecto 

socioeconómico

Reunión 
ORMET



Reunión Banco República 
avances organización 

Congreso

Participación en varias reuniones de la 
Comisión Regional de Competitividad 

de Boyacá

Reunión capacitación estudiantes 
colegio José Ignacio de Márquez, 

Proyecto caracterización económica 
municipio de Ramiriquí

Reunión UNAD –
estudio de 

caracterización

Reunión Comité de 
Archivo CCT



Jornada orden y aseo  - Centro de 
Convenciones - COPASST

Sensibilización  movilidad  segura                                                                      
(conductores de moto – automóvil y 

para peatones)



Premiación actividad condiciones 
inseguras

Jornadas de rumbaterapia Gestión 
Humana - SST



Inspección elementos de protección personal - Centro de Convenciones COPASST



El área de gestión documental viene trabajando en la intervención del Fondo Acumulado con el
que cuenta actualmente la entidad, para el mes de septiembre se están interviniendo las áreas de
Conciliación y Arbitraje vigencia 2013 de la serie documental Procesos de arbitramento y
procesos de conciliación extrajudicial, Coordinación de Gestión Humana serie documental
Historias Laborales, Dirección de Gestión Empresarial e Innovación vigencia 2010-2014 realizando
funciones como: clasificación por dependencia, ordenación. retiro de material abrasivo,
eliminación de duplicidad, foliación, alimentación Formato Único de Inventario Documental,
diligenciamiento de Formato Control de Ingreso de Documentos al expediente, elaboración base
de datos por dependencia y elaboración de Tablas de Valoración Documental. (Deposito 1).

INTERVENCIÓN FONDO ACUMULADO DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL E INNOVACIÓN, COORDINACIÓN CENTRO CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE, COORDINACIÓN DE GESTIÓN HUMANA, DIRECCIÓN 
JURIDICA Y DE REGISTROS PÚBLICOS. 



Asistir a capacitación en Bogotá con Confecámaras y 
Lexco firma asesora sobre actualización de Tablas 
de Retención Documental, política cero papel y 

protocolo de digitalización Archivos de Registros 
Públicos.

Capacitación a funcionarios de la Dirección 
Administrativa y Financiera y Centro 

de convenciones sobres organización de 
archivos de gestión y Cronograma

Anual de Transferencias Documentales.

Intervención Fondo Acumulado Archivo de 
Registros Públicos en la inclusión

te tipologías de expedientes de Personas 
Naturales, Establecimientos de 

Comercio y Proponentes



Asesorías Tecnológicas

En el municipio de Samacá se

capacitó en los temas de sitios

web para las entidades sin

ánimo de lucro y se dio asesoría

a empresarios en temas de

sitios web, redes sociales,

comercio electrónico y pagos en

línea.



Jornada de Mantenimiento 
de EquipoEn complimiento al

cronograma de

mantenimiento de

equipos de cómputo

se está realizando

los mantenimientos

preventivos todas las

oficinas de la

Cámara de Comercio

de Tunja, con el fin

de que los equipos

estén en optimas

condiciones para

prestar el servicio

Ramiriquí Villa de Leyva Moniquirá

Samacá Otanche Muzo

Miraflores



 Informe del Comité Operativo del Acuerdo

de Empleo Territorial

 Informe de eventos en el marco de la

conmemoración del día del trabajo decente

Dirección Territorial del Ministerio del 

Trabajo y la Secretaria Técnica de la 

Subcomisión Departamental 

de Concertación de 

Política Salarial y Laboral de Boyacá


